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GUÍA DE ACTIVIDAD N° 1
LENGUA Y LITERATURA

Curso: 3° m. Fecha: 25/03 Calificación: Puntaje Ideal: 10 puntos Puntaje Obtenido:

Objetivo de aprendizaje Indicadores de Evaluación
OA 2
Reflexionar sobre el efecto estético de las obras leídas,
evaluando:
⎼Cómo la obra dialoga con las experiencias personales del
lector y sus puntos de vista sobre diversas problemáticas
del ser humano (afectos, dilemas éticos, conflictos, etc.).
⎼Cómo los recursos y técnicas literarias de la obra inciden
en el efecto estético producido.

Describen el efecto estético producido por el uso de
determinados recursos en la obra literaria.
Explican su experiencia de lectura a partir del efecto
estético que les produjo la obra y la conexión de esta con su
mundo personal como lector.

Instrucciones:
● Escribe tu nombre en el casillero indicado.
● La actividad debe ser enviada al correo de la profesora encargada de la asignatura: profepaloma@gmail.com

Instrucciones:

● Leer y analizar el siguiente texto.

● A continuación, responder las preguntas en torno al efecto estético producido.

LOS JUEGOS DEL TIEMPO (Eduardo Galeano)

Dizque dicen que había una vez dos amigos que estaban contemplando un cuadro. La

pintura, obra de quién sabe quién, venía de China. Era un campo de flores en tiempo de

cosecha. Uno de los dos amigos, quién sabe por qué, tenía la vista clavada en una mujer,

una de las muchas mujeres que en el cuadro recogían amapolas en sus canastas. Ella llevaba

el pelo suelto, llovido sobre los hombros. Por fin ella le devolvió la mirada, dejó caer su

canasta, extendió los brazos y, quién sabe cómo, se lo llevó. El se dejó ir hacia quién sabe
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dónde, y con esa mujer pasó las noches y los días, quién sabe cuántos, hasta que un

ventarrón lo arrancó de allí y lo devolvió a la sala donde su amigo seguía plantado ante el

cuadro. Tan brevísima había sido aquella eternidad que el amigo ni se había dado cuenta de

su ausencia. Y tampoco se había dado cuenta de que esa mujer, una de las muchas mujeres

que en el cuadro recogían amapolas en sus canastas, llevaba, ahora, el pelo atado en la

nuca.

Responda las siguientes preguntas:

1. ¿Qué sensación te ha producido la lectura del texto? (3 puntos)

2. ¿Con qué emociones relacionas lo leído? ¿Qué aspectos específicos del texto son los

que te provocan reacciones? (3 puntos)

3. Cambie el sentido del texto: Añada un final alternativo al texto “Los juegos del

tiempo”. (Mínimo 2 líneas, máximo 2 párrafos) (4 puntos)


